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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

22120 RESOLUCIÖN de 17 de septiembre de 1996, de la 
Direcci6n General de Personal y Servicios, por la que 
se regula la /ase de practicas de 108 aspirantes cuya 
selecci6n /ue hecha publica por las Comisiones de 
selecci6n de tas procedimientos selectivos de ingreso 
y accesos al Cuerpo de Pro/esores de Ensetianza 
Secundaria convocqdos par Orden de 28 de /ebrero 
de 1996. 

La Orden de 28 de febrero de 1996 (~Boıetin Oficial del Estado» 
del 7), por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso 
y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, esta
blece en et apartado 1 de la base 11, la necesidad de realizar 
practicas docentes cuya finalidad es comprobar las aptitudes para 
la docencia de 105 aspirantes seleccionados que no esten exentos 
de su realizaci6n 0 evaluaci6n. 

Procede. pues, de acuerdo con la base 11 de la citada Orden 
de 2 ı de febrero de 1996, reguJar el desarrollo de estas pfCıcticas 
docentes y determinar la composici6n de las Comisiones califi
cadoras que han de valorarlas. 

En consecuencia, esta Direcci6n General. vistas las propuestas 
de 105 6rganos correspondientes de la Secretaria General de Edu
caci6n y Formaci6n Profesional, ha resue1to: 

Primero.-La fase de prachcas de los aspirantes cuya selecci6n 
fue hecha piiblica por las Comisiones de selecci6n, respectivas, 
de acuerdo con 10 que a este respecto se establecia en la Resoluci6n 
de 3 de julio de 1996 (.Bolelin Oficial del Estado. del 16), se 
desarrollara: conforme al procedimiento que se establece a con
tinuaci6n: 

1. En cada provincia se constituira una Comisi6n calificadora 
integrada por: EI lnspector Jefe provincial. que actuara como Pre
sidente; el Jefe de la Unidad de Programas Educativos. un Ins
pector de Educaci6n y dos Directores de centros designados por 
el Director provintial. 

En el caso de Madrid se constituira una Comisi6n calificadora 
por cada Subdirecci6n'Territorial, con la misma composici6n que 
la indicada para cada provincia: Los dos Directores de centro seran 
designados en este caso por el Subdirector territorial correspon
diente. 

2. Las Comisiones calificadoras organizarim tas actividades 
de formad6n e inserci6n de la fase de practicas, nombraran a 
105 Profesores tutores y evaluaran a 105 aspirantes al termino del 
proceso. 

Segundo.-l. Los tutores serim nombrados preferentemente 
entre los Jefes de departamento· 0 seminario 0 entre Profesores 
de Enseiianza Secundaria con la condiciôn de Catedratic6 de la 
especialidad y del centro en que el aspirante desarrolle las prac
ticas. En caso de 105 tutores de la especialidad de Psicologia y 
Pedagogia el nomhramiento podra recaer en el Jefe de depar
tamento de un centro distinto al de destino del aspirante, 0 en 
et Director de! Equipo de Orientaciôn Educativa y PSicopedagogia 
"cuando el aspirante hubiere sido destinado a uno de esos equipos. 

2. Las funciones del Profesor tutor consistirlm en asesorar 
e informar al aspirante sobre la organizaci6n y funcionamiento 
del centro y de sus 6rganos de gobiemo. pat1icipaci6n y coor
dinaci6n didactlca. sobre la programaciôn didactica de! area 0 

materia, asi como soh,e el proyecto educativo curricular del centro. 
EI Profesor tutor podra asistir a tas dases que imparta el aspirante 
si 10 considera conveniente para el desempefio de sus funciones. 

3. Al final del periodo de practicas el Profesor tutor emitira 
un informe en el que exprese su valoraciôn sobre los aspectos 
que se contienen en el anexo a esta Resoluci6n, asi como otros 
datos que considere de interes y 10 remitira a la Comisi6n cali
ficadora. Los Profesores tutores de 105 aspirantes de Psicologia 
y Pedagogia emitiran su informe conforme al anexo correspon-" 
diente. 

Tercero.-l. Las actividades de inserci6n en el puesto de tra
bajo a que se refiere el apartado 3 de la base 11 de la Orden 
de 28 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de 
marzo) consistiran en el desarrollo de actividades tuteladas por 
el Profesor tutor en relaci6n a la programaci6n de aula y la eva
luaci6n de 105 alumnos, asi como en la informaci6n sobre el fun
cionamiento de 105 ôrganos de gobierno, participaci6n y coor
dinaci6n del centro, con especial atenciôn a la tutoria de alumnos. 

2. Las actividades de inserci6n de los Profesores en practica.s 
de la especialidad de Psicologia y Pedagogia consistira en el 
desarrolJo de actividades tuteladas por el Profesor tutor en relaci6n 
con el apoyo a 105 procesos de ensefianza y aprendizaje, al plan 
de acciôn tutorial y al plan -de orientaciôn academica y profesional. 

3. Las actividades de formaciôn seran programadas por la 
Comisiôn calificadora, bien como actividades especificas para los 
aspirantes, bien dentro de la oferta general de formaciôn. Versaran 
sobre la didactica de) area y materias de la especialidad de) aspi~ 
rante y sobre temas de contenido educativo general: Elaboraci6n 
del proyecto educativo y curricular, evaluaci6n, tutoria y medidas 
de atenciôn a diversidad. Su duraciôn no sera inferior a veinte 
horas y podran computarse como actividades complementarias 
en el horario del aspirante. EI desarrollo de estas actividades sera 
informado por 105 responsables de la actividad, si se trata de una 
oferta especifica, 0 mediante el certificado correspondiente si se 
trata de actividades induidas en la oferta general. 

4. Las actividades de fonnaciôn para 105 aspirantes de la eSpe
cialidad de Psicologia y Pedagogia versaran' sohre el desarrollo 
de las funciones encomendadas a los Equipos de Orientaci6n Edu
cativa y Psicopedag6gicas y a 105 departamentos de orientaci6n 
de 105 centros, ası como sobre aspectos educativos de caracter 
general. . 

5. Los aspirantes elaboraran un informe final en el que haran 
una valoraciôn de las dificultades encontradas y de los apoyos 
recibidos'; Este informe sera entregado al termino de la fase de 
practica's a la Comisiôn calificadora. 

Cuarto.-l. La evaluaci6n de 105 aspirantes sera efectuada 
por la Comisi6n calificadora a partir de 105 informes emitidos por 
el Profesor tutor, et Director del centro y 105 responsahles de las 
actividades de formaci6n. los informes del Profesor y del Director 
del centro se ajustaran a 105 modelos que figuran en el anexo 
a esta Resoluciôn y se expresaran en 105 terminos satisfactorio 
o no satisfactorio. En su valoraciôn podra tener en cuenta el infor
me elahorado por 105 aspirantes. EI juicio de la Comisiôn cali~ 
ficadora se expresara en ternıinos de «apto» 0 «no apto». 

~i Presidente de la Comisi6n califi'cadora, en el caso que 10 
considere necesario, dispondra que un lnspector de Educaciôn 
del equipo de la demarcaci6n territorial donde estuviera ubicado 
el centro en el que presta servicios el aspirante seleccionado que 
esta realizando las practicas visite dicho centro y evaliie en et 
aula sus aptitudes didacticas como docente. 

2. La Comisiôn calificadora trasladara al Dlrector provincial 
o Subdirecciôn Territorial, en el caso de Madrid. la relaciôn de 
funcionarios en practicas con la calificaciôn qhtenida, para su remi
siôn a la Direcci6n General de Personal y Servicios del depar
tamento. 
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3. Las funcionarios en practicas dedarados «no aptos» podran 
incorporarse con 105 seleccionados de la siguiente promociôn para 
repetir por una sola vez la fase de practicas en 105 terminos que 
se estabJecen en et apartado 4 de la base 11 de la Orden de 
conVDcatorİa de 28 de febrero de 1996. 

Quinto.-Las Comisiones calificadoras deberfm constituirse 
dentro del plazo de cinco dias contados a partir de! siguiente al 
de la publicaci6n en et «Boletin Oficial de! Estado>ı de la presente 
Resoluciôn. La constituci6n de (əs Comisiones na podra tener 
lugar sin la presencia de todos 105 miembros que la integran, 
salvo que concurran circunstancias especiales euya apreciaci6n 
correspondera al Director provincial 0 Subdirector territoriaJ. De 
tal acto de constituciôn se levantara el acta correspondiente. Asi
mismo, en el plazo de diez dias despues de su constituciön, remi
tiran el acta a que se alude en el parrafo anterior, a la Direcci6n 
General de Personal y Servicios (Subdirecci6n General de Gesti6n 
de Profesorado de Educaci6n Secundaria, de Formaci6n Profe
sion al y de Regimen Especial, calle Alcala, 36, segunda plan ta, 
28014 Madrid). 

Las Comisiones na podran redactar acta definitiva de «apto» 
o de .. no apto>ı sin la presencia, al menos del Presidente y la mitad 
del resto de 105 miembros de la Comisi6n. En todo caso, si despues 
de constituida la Comisi6n, razones de fuerza mayor 0 causas 
imprevistas determinaran la imposibjlidad de la comparecencia 
de alguno de 105 vocales 0 deI mismo Presidente, habrim de ser 
puestos tales extremos en conocimiento del Director provincial, 
que resolvera 10 procedente. 

Sexto.-Las practicas se consideraccın concluidas al termino 
det segundo trimestre del curso escolar para aquellos Profesores 
que se hubieran incorporado el 1 de octubre a su realizaci6n; 
las mismas podran realizarse en puestos 0 sustituciones de pro
fesorado correspondientes a su especialidad 0 especialidades amı.
logas que demande et servicio docente, siempre que exista un 
periodo de permanencia en el mismo centro de tres meses como 
minimo. Las Comisiones podran disponer de un plazo de veinte 
dias a partir del 15 de abril pr6ximo, sin perjuicio de 10 indicado 
en et apartado septimo de esta Resoluci6n, para redactar eI acta 
final y enviarla a la Direcci6n General de PersonaJ y Servicios 
(Subdirecci6n General de Gesti6n de Profesorado de Educaci6n 
Secundaria, de Formaci6n Profesional y de Regimen Espech:iı, calle 
Alcala, 36, segunda planta, 28014 Madrid), pudiendo, igualmente, 
si ası 10 estimara necesario, emltir un informe complementario 
sobre el desarrollo de las actuaciones de las Comisiones califi
cadoras. 

En el acta final a que se alude en el parrafo anterior se incluira, 
tanto a 105 Profesores en practicas que deban ser evaluados como 
aquellos que esten exentos de la evaluaciôn de tas mismas segun 
10 establecido en el apartado L.d} de la base 9 de 'Ia Orden de 
convocatoria de 28 de febrero de 1996 ( .. Boletin Ofidal de1 Estado>ı 
de 7 de marzo). En ambos casos se hara constar la especialidad. 
por la que han sido seleccionados en el procedimiento selectivo 
de ingreso y accesos. 

Septimo.-:Con fecha 30 de abril de ı 996 se daran por fina
lizadas las practicas para aquellos Profesores que hayan prestado 
servicios durante un periodo de sels meses contados a partir de 
la incorporaci6n al centro. 

Respecto a 105 Profesores que el 30 de abril de 1996 hayan 
prestado servicios por tiempo inferior a seis meses, dicRos servicios 
le seran computados, contados a partir de la incorporaci6n al 
centro, a efectos de completar et periodo contemplado en el parrafo 
anterior. Para ello, las Comisiones se consideraran constituidas 
con caracter permanente hasta la evaluaci6n de los funcionarios 
en ptacticas a que se refiere el presente apartado e iran remitiendo 
las actas finales correspondiente5,' en el plazo de cinco dias a 
partir del ultimo de cada mes. 

El Director provincial procedera las sustituciones de 105 miem
bros de estas Comisiones que por causas' justificadas hayan de 
causar baja en la misma. 

Octavo.-Los Profesores en practicas que en algun supuesto 
excepcional estuviesen destinados en alguna extensi6n u otra clase 
de centro extramuros del Instituto correspondiente seran consi
derados como pertenecientes, a. los efectos de esta evaluaci6n, 
al Instituto a que dicho centro esta vinculado organlcamente. 

Noveno.-Igualmente resulta de apHcaci6n cuanto se dispone 
en la presente Resoluciôn a 105 Profesorçs que superaron los pro
cedimientos selectivos en la convocatoria del afio 1994 y que, 
debidamente autorizados, no se incorporaron 0 no completaron 

la realizaci6n de la fase de practicas durante et periodo que les 
correspondia, por tener que incorporarse al servicio miJitar u otras 
causas legales. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-La Directora general, Car
men Gonzalez Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profes01ado de Edu
caci6n Secundaria, de Formaciôn Profesional y de Regimen 
Especial. 

ANEXO 

IndieııdQl"ei para el informe del Profesor tutor (General) 5ııtisfııctorio No satisfactorlo 

1. Cumplimiento de la programaciôn 
didactica del departamento con 
especial atenci?n a los criterios de 
evaluaci6n. 

2. Adaptaciôn de la programaciôn a 
sus alumnos (programaciôn de aula 
y practica docente). 

3. Participaciôn en las actividades deI 
departamento. 

Indieadores para el Infonne del PTofuor tutor 5atlsfactorlo No satismctorlo (Pslcolog1a y Pedagogia) 

1. Elaboraciôn y desarrollo del plan 
anual de actuaci6n. 

2. Adecuaciôn de las intervenciones a 
las caractensticas de los alumnos y 
del centro. 

3. Apoyo a otros Profesores (tutores, 
departamentos didacticos) en acti-
vidades de diversificaci6n y orien-
taci6n. 

Indlcadore9 para eıınfonne del Dlrector del cenİTo 5atlsfactorlo No satlsmctorlo 

1. Cumplimiento del horario personaJ. 

2. Participaciôn en las actividades del 
centro, integraciôn en claustro de 
Profesores, trabajo en equipo. 

3. Capacidad de relaci6n y comunica-
eion con 105 alumnos. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
22121 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1996, de la Agru

paci6n de Municipi!Js Cartajima-Juzcar (MlılagaJ, re/e
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar Tecnico de Gesti6n Contable y Administra
tiva. 

En et .. Boletin Oficial>ı de la provincia numero 150. de 5 de 
agosto de 1996, y en el .. Boletin Oficial de la Junta de Anda.uda. 
numero 91, de 8 de agosto de 1996, aparecen publicadas inte
gramente las bases para una plaza de Auxiliar Tecnico de Gesti6n 
Contable y Administrativa, Escata Administraciôn Especial, subes
cala, Servicios Especiales, c1ase Cometidos Espectales y grupo C. 
Sistema de provisi6n: Concurso. 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales, 
contad05 a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente 
extracto en el .. Boletin ORcial del Estado!ı. 

Cartajima, 9 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 


